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En su primera conferencia de prensa en Estados Unidos, el rockero cubano Gorki Aguila, líder
de la banda punk Porno para Ricardo, no adornó la letra ni bajó el volumen para hablar de la
situación en Cuba, y avivó la polémica sobre el concierto del cantante colombiano Juanes en
La Habana.

"Si estuviera en el público no me creería ese discurso'', afirmó Gorki. "El Estado cubano
manipula. Y si te unes a él, pagas el precio de unirte al Diablo''.

Las declaraciones de Gorki marcaron el inicio de La Gira por la libertad, su primera visita
promocional por Estados Unidos.

Fiel a su estilo directo y contestatario, el vocalista de 40 años dijo creer en las buenas
intenciones del famoso intérprete de La camisa negra, pero señaló que "si hablas de paz y no
dices quiénes son los culpables, no hablas claro''.

"Si ellos no logran el objetivo principal, al menos van a tener la experiencia de lo que es
presentarse en Cuba donde hay un proyecto frustrado'', subrayó Gorki, refiriéndose al grupo de
músicos invitados a cantar en la Plaza de la Revolución, como el español Miguel Bosé y la
puertorriqueña Olga Tañón.

Excarcelado hace cuatro años tras una intensa campaña internacional, Gorki estuvo a punto de
ser juzgado por peligrosidad delictiva en el 2008, un delito que, según el código penal cubano,
habría podido llevarlo a prisión hasta por cuatro años.

El viernes, Gorki declaró que el temor a la represalia está latente, pues no hay cómo
defenderse.
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"Siempre tienes miedo. En Cuba vives con el miedo porque hay un régimen y estás indefenso
ante él'', precisó. "Pero tengo que hacerlo, es el camino que escogí. Yo opté por llamar a las
cosas por su nombre, y el mal en mi país tiene nombre: se llama Fidel y Raúl Castro''.

Gorki negó que su gira en tierras estadounidenses sea una respuesta al concierto Paz sin
Fronteras
,
que se realizará el domingo en la capital cubana, pues ‘tiene suficientes motivos para hacer la
gira''.

Por otra parte deslizó la hipótesis de que el permiso de salida que le otorgaron los funcionarios
de la isla para viajar al extranjero podría tener su trampa.

"He reflexionado sobre eso. A lo mejor el interés de ellos es desmantelar al grupo porque
piensan que cuando quitas al cabecilla, los demás se dispersan'', comentó. "Pero eso es
totalmente erróneo porque en mi grupo no padecemos del mal que tiene Cuba, que es el
liderazgo''.

La agenda promocional de Gorki incluye encuentros en Nueva York y Washington, D.C. El viaje
es patrocinado por el Movimiento Mundial de Solidaridad con Cuba, una organización no
gubernamental. La entidad, según Gorki, está apoyando a su banda con la financiación de un
estudio de grabación en la propia casa del rockero cubano.

"Nos dará mucha autonomía. Incluso va a servir a otros grupos, como nosotros, que no tienen
oportunidad de grabar en Cuba'', aseguró.

También dijo que el proyecto es una prioridad que les dará mayor independencia.

"Unos prefieren irse por el lado cómodo y no les importa ser afín con unos principios. Muchos
quizá no tienen conciencia de que exista esa manipulación'', opinó.
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Porno para Ricardo ha producido seis discos desde el 2001, como Rock para las masas
(cárnicas)
; A mí no me
gusta la política pero yo le gusta a ella, compañeros
;
Soy porno, soy popular
, y el más reciente,
El disco rojo (desteñido)
. Sus temas generalmente llevan títulos explosivos y contenidos irreverentes como
Comunista de la gran escena
y
El Comandante (el coma-andante)
.

Al preguntársele sobre el impacto del embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba
Gorki consideró que las sanciones "no han logrado mucho''.

"Como ciudadano de Cuba no puedo decir qué cosa palpable ha logrado el embargo'', anotó.
"Ahora mismo si lo quitan a lo mejor ni lo sentimos ni nos enteramos, porque la dinastía de los
Castro se encargaría de inventar otra justificación para tener siempre como enemigo a Estados
Unidos''.

Durante la conferencia de prensa, Gorki se refirió a la excarcelación de Juan Carlos González
Marco, conocido como Pánfilo, quien fue condenado a dos años de prisión por protestar y exigir
comida en varios videos que le dieron la vuelta al mundo. González fue liberado el jueves y
trasladado a un hospital siquiátrico para ser tratado por sus problemas de alcoholismo.

"La libertad de Pánfilo demuestra que con el apoyo [internacional], se pueden lograr cosas'',
declaró Gorki. "Eso se debería hacer con cada uno de los presos políticos en mi país. Hacer
una campaña individual para cada preso político''.

Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), las
autoridades gubernamentales en Cuba mantienen a unos 205 presos por cuestiones políticas.
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Gorki descartó que fuera a solicitar una petición de asilo en Estados Unidos porque su trabajo
está en la isla, aunque afirmó que le encantaría regresar a este país de gira para hacer
presentaciones con su grupo.

"Si no puedo volver [a Cuba] responsabilizo totalmente al Estado cubano'', indicó.

Finalmente indicó que si la libertad de un país depende de la muerte de un tirano ‘‘bienvenida
sea''.

"Suena radical y feo, pero no importa'', concluyó.

Fonte: El Nuevo Herald
http:www.elherald.com
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